
Calendario del 17 al 31 de marzo de 2019 

Morado 

2ª clase 17 
Domingo 

Dominica II de Cuaresma 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 18 
Lunes 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Cirilo de Jerusalén 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco  

1ª clase 19 
Martes 

San José 
7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada 

Morado 

3ª clase 20 
Miércoles 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

11:00 Adoración de 11:00 a 19:00 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los Miércoles 

Morado 

3ª clase 21 
Jueves 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Benito  

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-
ción con el Ssmo. Sacramento 

19:50 Ensayo de coro 

Morado 

3ª clase 22 
Viernes 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 
19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 23 
Sábado  

Feria de Cuaresma 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

1ª clase 24 
Domingo 

Dominica III de Cuaresma 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 25 

Lunes 

Anunciación de la B.V.M. 
No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa cantada 

Morado 
3ª clase 26 

Martes 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 27 
Miércoles 

Feria de Cuaresma 

Conmemoración de S. Juan Damasceno 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 28 
Jueves 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Juan Capistrano 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

19:50 Ensayo de coro 

Morado 

3ª clase 29 
Viernes 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 30 
Sábado 

Feria de Cuaresma 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rosado 

1ª clase 31 
Domingo 

Dominica IV de Cuaresma, o de Lætare 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Estimados Fieles, 

Estamos comenzando la cuaresma, tiempo 

en el que es necesario pagar un poco por 

nuestros pecados. Me gustaría explicarles 

un poco lo que dice Sto. Tomás sobre la vir-

tud de penitencia y darles también un ejem-

plo de esta tan sublime virtud. 

Santo Tomás en la tercera parte de la Suma 

Teológica, cuestión 

85, trata de la virtud 

de penitencia des-

pués de haber trata-

do la penitencia en 

cuanto sacramento. 

En ese lugar el doc-

tor común nos re-

cuerda que la penitencia es también una 

virtud y nos dice que “el penitente concibe un 

moderado dolor de los pecados pasados con in-

tención de hacerlos desaparecer” (Corpus art 1); 

luego al recordarnos que es una virtud es-

pecial va a repetir el argumento diciendo 

“es claro que en la penitencia hay un acto lauda-

ble específicamente distinto, o sea, el empeño de 

destruir el pecado pasado, en cuanto que es 

ofensa a Dios…” (Corpus art 2). 

Pero en el artículo tercero va a darnos la 

clave o lo que especifica la penitencia como 

virtud y dirá: “la penitencia no es una virtud 

especial por dolerse del mal cometido solamente, 

ya que para esto sería suficiente la caridad, sino 

por dolerse el penitente del pecado cometido en 

cuanto ofensa de Dios con propósito de en-

mienda.” Santo Tomás va a explicar la im-

portancia que tiene la enmienda en esta vir-

tud, y qué tan 

necesaria es para 

que Dios nos 

perdone todo lo 

que le debemos. 

El santo seguirá 

diciendo “la en-

mienda de la ofen-

sa cometida contra 

alguien no se realiza solamente con la sola cesa-

ción de la ofensa, sino que exige además una 

compensación”, es decir, ¡tenemos que pagar 

lo que debemos! Es necesario compensar 

por la ofensa hecha: no basta con sólo pedir 

perdón y dejar el pecado, es necesario com-

pensar. Sigue diciendo el Santo: “Esta com-

pensación tiene lugar, como la retribución, en las 

ofensas cometidas contra otro; con la diferencia 

de que la compensación viene de parte de quien 

ha ofendido, por ej., mediante la satisfacción. 

LA VIRTUD DE PENITENCIA Y EL REY DAVID 

Giuseppe Molteni, La confessione (1838) 



Mientras que la retribución es la parte ofendida 

quien la pide”. Dios quiere que devolvamos 

algo por los pecados cometidos, que nos de-

mos cuenta que es necesario dar a Dios algo 

por nuestras miserias. 

En el artículo siguiente 

nos recuerda que la virtud 

de penitencia radica en la 

voluntad y nos especifica 

el acto propio de la vir-

tud. Dice: “la penitencia, 

como virtud, reside en la vo-

luntad como en su propio su-

jeto. Y su acto propio es 

ofrecer reparaciones a Dios 

por las faltas cometidas 

contra Él.” Lo propio en-

tonces será, ofrecer repa-

raciones a Dios por las 

faltas cometidas para ha-

cerlas desaparecer de su 

presencia, como decía 

más arriba. 

Resumiendo un poco las palabras de Santo 

Tomás, podemos decir que la penitencia co-

mo virtud radica en la voluntad, su acto 

propio es ofrecer reparaciones a Dios por 

las faltas cometidas contra Él, para que así 

desaparezcan nuestros pecados delante de 

los ojos de Dios, esto debido a ese espíritu 

de enmienda que quiere compensar por los 

pecados cometidos. 

Para dar más fuerza a este argumento pode-

mos recordar el introito de la Misa del 

Miércoles de Ceniza que dice exactamente 

eso. Está tomado del libro de la Sabiduría, 

capítulo 11, versículo 24: “Tú tienes miseri-

cordia de todos, por lo mismo que todo lo pue-

des, y disimulas los pecados de los hombres, a 

fin de que hagan penitencia”. Dios mira para 

otro lado, si pudiéramos decir de algún 

modo, cuando hace-

mos penitencia, olvi-

da nuestras faltas y 

nos baña con su san-

gre misericordiosa. 

Un ejemplo de con-

trición y enmienda 

por el pecado cometi-

do es el caso del Rey-

Profeta David. Un 

hombre que era teni-

do por un Santo en 

Israel, el cual una 

tarde que salió a pa-

sear por el “terrado de 

su palacio vio una mu-

jer que se estaba bañan-

do”, se tentó y pecó 

con ella. “Luego ella 

volvió a su casa y ha-

biendo concebido mandó aviso a David, dicien-

do “estoy encinta””( II Reyes cap. 11 vers. 5). 

Este hombre no sólo cometerá este peca-

do, sino que además hará todo lo posible 

para que muera el esposo de Betsabee, 

Urías, y de este modo quedarse con ella y 

tomarla por esposa. 

David hizo morir a Urías, esposo de 

Betsabee, mandándole  un carta al general 

del ejército por manos del mismo Urías 

que decía: “Poned a Urías en aquel punto del 

frente donde más recio sea el combate, y retiraos 

de él para que sea herido y muera”. Vemos 
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Avisos 

 Aviso litúrgico: en las misas de las ferias de 

Cuaresma, las oraciones colecta y postcomu-

nión se escuchan de rodillas (desde el Oremus 

hasta el Amen).  

 Los Padres del Priorato les desean a todos una 

santa Cuaresma. 

Actividades del Priorato 

 El Curso de los Miércoles se reanudará este 

año el día miércoles 20 de marzo. El tema de 

este semestre será un Curso de Liturgia a car-

go del profesor Merino. 

acá la maldad del que era tenido por santo. 

Su pecado es un verdadero abismo de 

iniquidad. 

El Rey David pasará casi un año en su pe-

cado, hasta que Dios le anuncie la pena de 

su pecado por medio del profeta Natán. El 

Rey continuó administrando justicia y 

cumpliendo las obligaciones de su ministe-

rio, pero sólo exteriormente. Ya no era el 

Santo de corazón limpio y ardiente, que 

bailaba delante del Arca y arrastraba con 

su arpa al pueblo; pues todos hablaban de 

su delito y se escandalizaban de su con-

ducta. Así habría permanecido si la miseri-

cordia de Dios no lo hubiera alcanzado. 

David después de haber sido descubierto 

por el profeta Natán en su pecado, dirá pú-

blicamente “He pecado contra Yahvé”. 

Así Dios lo castigará con la muerte del ni-

ño, hijo del pecado. Al irse el profeta Na-

tán de la presencia de David, dice la sagra-

da Escritura que “Yahvé hirió al niño que la 

mujer de Urías había dado a David, de modo 

que enfermó gravemente” (II Reyes cap. 12 

vers15).  

Entonces David comenzará con su peni-

tencia pública. La Sagrada Escritura dice 

”David rogó a Dios por el niño y ayunó riguro-

samente; y retirándose pasaba las noches acosta-

do en tierra. Los ancianos de su casa le instaron 

para obligarle a que se levantase de la tierra; pe-

ro él no quiso hacerlo ni tomar con ellos alimen-

to”. 

El Rey-profeta había visto la gravedad de 

su pecado y la importancia que tiene la pe-

nitencia a los ojo de Dios. A raíz de este 

pecado el Rey escribirá el salmo 50, el 

“Miserere”, en el que le pide perdón a Dios 

de todo corazón y enmienda toda su con-

ducta. Este salmo es el que rezamos todos 

los domingos del año en el Asperges y 

además, en este tiempo de cuaresma, los 

sacerdotes y religiosos lo rezamos todos 

los días de ferias, en la hora de laudes, re-

cordando todas nuestras iniquidades y pi-

diendo perdón de todo corazón a Dios co-

mo lo hizo el Rey David. Este Salmo nos 

ayuda a tener la virtud de penitencia que 

Dios nos pide por nuestros pecados: recé-

moslo todos los días y ofrezcamos repara-

ciones a Dios por nuestras faltas en esta 

cuaresma. 

Que Santo Tomás y el Santo Rey David 

nos ayude a hacer dignos frutos de verda-

dera penitencia. 

En Cristo Jesús, que Dios los bendiga, 

 

Padre Luis Núñez 


